
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1º DE MAYO DE 2020 

 
GUIÓN PARA LA ORACIÓN COMUNITARIA 

 
 
 
INTRODUCCIÓN  

 
El 1 de Mayo o Día Internacional de los Trabajadores conmemoramos la gesta 
liberadora de los obreros mártires de Chicago, EEUU, 1884. Quienes con sus 
jornadas de protesta, paros y boicots, del 1º al 4 de mayo de 1884, reivindicaron 
una jornada laboral de 8 horas diarias: “ocho horas para el trabajo, ocho horas para 
la casa y ocho horas para el sueño.  
 
Hoy vemos que sigue habiendo un porcentaje demasiado alto de personas que no 
pueden gozar de unas condiciones de vida y trabajo dignas. 
 
Vamos a tener presentes en nuestra oración a quienes trabajan y quienes no 
trabajan, de quienes tienen un trabajo digno y quienes solo encuentran trabajos 
precarios, de quienes tienen derechos a la seguridad social, a la sanidad y a la 
vivienda por tener un trabajo decente y de quienes no tienen ninguno de estos 
derechos. Recordamos que el trabajo decente es la piedra angular de una sociedad 
justa.  
 
Y lo haremos entres momentos: Miraremos primero la realidad que nos envuelve, 
después juzgaremos la situación desde la mirada de Dios y, finalmente, podremos 
encontrar pistas para actuar en la transformación de nuestra sociedad. 
 
 

 
 
VER LA REALIDAD 

 
Recordamos, es decir, volvemos a pasar por nuestro corazón, testimonios de vida de 
personas trabajadoras que reflejan la realidad de lo que queda por mejorar: la 
precariedad, la pobreza, el paro, la falta de trabajo decente, situaciones que 
expresan la orientación mercantilista y deshumanizadora del trabajo. 

 
 
 
 



 
 

La doctrina social de la Iglesia nos dice: 
 

(Caridad en la verdad - Caritas in veritate) 
 
La economía de cualquier país debe servir a la gente, no al revés. El trabajo es más 
que una manera de ganarse la vida; se trata de una forma de continuar participando 
en la creación de Dios. Si la dignidad del trabajo se va a proteger, los derechos 
básicos de los trabajadores deben ser respetados - el derecho a un trabajo 
productivo, a salarios dignos y justos, a la organización y la unión de los sindicatos..  
 
En muchos casos, la pobreza resulta de una violación de la dignidad del trabajo 
humano, bien porque se limitan sus posibilidades (desocupación, subocupación), o 
“porque se devalúan los derechos que fluyen del mismo, especialmente el derecho al 
justo salario, a la seguridad de la persona del trabajador y de su familia.”  
 
 
 

Tenemos un momento para la reflexión sobre los testimonios de 
vida que hemos tenido presentes 

 
 
 
JUZGAR DESDE LA PALABRA DE DIOS  

 
Ahora vamos a mirar esa realidad con los ojos de Dios, para ver como Él ve y obra, 
siempre a favor del más desfavorecidos… indicando el camino para ser y vivir como 
personas. 
  
Todos los trabajadores deben recibir un salario justo  y digno que permita, a ellos  y 
sus familias, cubrir  sus necesidades.  
 

Mateo, 20, 1-16 
 

"En efecto, el Reino de los Cielos es semejante a un propietario que salió a primera 

hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con los 

obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió luego hacia la hora tercia y al 

ver a otros que estaban en la plaza parados, les dijo: "Id también vosotros a mi viña, y 

os daré lo que sea justo." Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la nona e hizo 

lo mismo. Todavía salió a eso de la hora undécima y, al encontrar a otros que estaban 

allí, les dice: "¿Por qué estáis aquí todo el día parados?"Dícenle: "Es que nadie nos ha 

contratado." Díceles: "Id también vosotros a la viña." Al atardecer, dice el dueño de la 

viña a su administrador: "Llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los 

últimos hasta los primeros." Vinieron, pues, los de la hora undécima y cobraron un 

denario cada uno. Al venir los primeros pensaron que cobrarían más, pero ellos 

también cobraron un denario cada uno. Y al cobrarlo, murmuraban contra el 

propietario, diciendo: "Estos últimos no han trabajado más que una hora, y les pagas 

como a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el calor." Pero él contestó  



 
 

a uno de ellos: "Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un 
denario? Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte, quiero dar a este último lo mismo que 
a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo 
soy bueno?". Así, los últimos serán primeros y los primeros, últimos.»"  

 
Momento para la reflexión: 

¿Qué me dice este texto ante la situación  
que hoy vimos en el mundo del trabajo? 

 
 
 
ACTUAMOS PARA TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO: 

 
Nos dice el Papa Francisco (Encuentro Mundial de Movimientos Populares, Santa Cruz 

2015): “No hay peor pobreza material que la que no permite ganarse el pan y privar de la 

dignidad del trabajo. El desempleo juvenil, la informalidad y la falta de derechos 

laborales no son inevitables, son el resultado de una previa opción social, de un sistema 

económico que pone los beneficios por encima de la persona”  

Para cambiar esta situación: 

● Estamos decididos a denunciar la falta de trabajo decente para todas y todos en 
nuestra sociedad, a demandar la creación de trabajo decente, clave para el 
desarrollo humano, integral y solidario. 
 
FORTALÉCENOS, OH DIOS 
 

● Estamos decididos a poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y 
dimensiones, y a velar por que todos los seres humanos puedan realizar su 
potencial con dignidad e igualdad y en un medio ambiente saludable.  
 
FORTALÉCENOS, OH DIOS. 
 

●  Estamos decididos a proteger el planeta de la degradación mediante el consumo 
y la producción sostenibles, la gestión sostenible de sus recursos naturales y 
medidas urgentes para hacer frente al cambio climático, de manera que la tierra 
pueda satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras.  
 
FORTALÉCENOS, OH DIOS. 
 

● Estamos decididos a velar por que todos los seres humanos podamos disfrutar de 
una vida y plena, y porque el progreso económico, social y tecnológico se 
produzca en armonía con la naturaleza.  
 
FORTALÉCENOS, OH DIOS. 

 



 
 

● Estamos decididos a propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén 
libres de temores y violencia. No puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz 
sin desarrollo sostenible.  
 
FORTALÉCENOS, OH DIOS. 

 
Dispuestos y dispuestas  a comprometernos a hacer vida en nuestro pequeño mundo 
todo lo anterior, Terminamos nuestra  oración diciendo juntos: PADRE NUESTRO 
 


